
¿Existen personas que continuarán 
laborando durante el Estado de 
Emergencia Nacional?

¿Qué actividades son consideradas 
esenciales?

Durante el Estado de Emergencia Nacional, las únicas personas que pueden 
permanecer prestando servicios serán aquellas cuya prestación laboral, profesional o 
empresarial es necesaria para garantizar la prestación de servicios esenciales, tales 
como, abastecimiento de alimentos, medicinas, servicios de agua, saneamiento, 
energía eléctrica, gas, combustible, telecomunicaciones, limpieza y recojo de 
residuos sólidos, servicios funerarios.

Igualmente, para garantizar la adecuada prestación y acceso a los siguientes 
servicios y bienes esenciales:

¿Los trabajadores de las empresa 
y entidades que realizan 
actividades esenciales están 
exceptuados de la orden de 
inmovilización social?

Se encuentran exceptuados de la orden de inmovilización social el personal 
estrictamente necesario que participa en la prestación de los servicios calificados 
como actividades esenciales.

Base Legal: D.S. N° 046-2020-PCM: artículo 4, numeral 4.2

Adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su 
almacenamiento y distribución para la venta al público. 
Adquisición, producción y abastecimiento de productos farmacéuticos y de 
primera necesidad. 
Centros, servicios y establecimientos de salud, así como centros de diagnóstico, 
en casos de emergencias y urgencias. 
Abastecimiento de servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, 
combustible, telecomunicaciones, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios 
funerarios.
Asistencia y cuidado a personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, 
dependientes, personas con discapacidad o personas en situación de 
vulnerabilidad. 
Entidades financieras, seguros y pensiones, así como los servicios 
complementarios y conexos que garanticen su adecuado funcionamiento. 
Producción, almacenamiento, transporte, distribución y venta de combustible.
Establecimientos de hospedaje, con la finalidad de cumplir con la cuarentena 
dispuesta o para el alojamiento del personal que presta los servicios y bienes 
esenciales enumerado en el D.S N°044-2020-PCM.
Medios de comunicación.
Centrales de atención telefónica (call center), solo para los servicios vinculados a 
la emergencia.
Cualquier otra actividad de naturaleza análoga a las enumeradas en los literales 
precedentes o que deban realizarse por caso fortuito o fuerza mayor.
Personal de la Contraloría General de la República y de los Órganos de Control 
Institucional, para el cumplimiento de las funciones de control vinculadas con la 
emergencia sanitaria por el COVID-19 en el marco de la Ley Nº 31016. 
Actividades comprendidas en el rubro textil y confecciones relacionadas a la 
producción y confección de mascarillas faciales textiles, ropa hospitalaria y otros 
materiales textiles de protección médica; así como, a los proveedores de insumos 
o materias primas para la producción y confección de dichos bienes.
Servicios necesarios para la distribución y transporte de materiales educativos; el 
almacenamiento, transporte, preparación y/o distribución de alimentos del 
programa social de alimentación escolar, así como la adquisición, transporte y 
distribución de insumos para mantenimiento de infraestructura y de equipamiento 
menor (kits de higiene) para la prevención del COVID-19, en los niveles educativos 
que corresponda. Todo ello, conforme a las disposiciones del Ministerio de 
Educación en coordinación con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y 
según los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud.
Actividades de floricultura, tales como: a) Producción, acopio, transporte, 
adquisición, abastecimiento y venta de flores y plantas ornamentales, b) 
Almacenamiento y distribución para la venta y abastecimiento a los principales 
mercados mayoristas del rubro y florerías que tengan la condición de empresa 
formal y realicen reparto a domicilio. Se encuentra excluida la venta ambulatoria.

Base Legal: artículos 2 y 4 del D.S N°044-2020-PCM y precisiones del D.S
N° 046-2020-PCM, R.M N° 125-2020-PRODUCE, D.S N° 072-2020-PCM,D.S
Nº 063-2020-PCM, R.M N° 0108-2020-MINAGRI.
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PREGUNTAS RESPUESTAS

ACTIVIDADES ESENCIALES
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE
LAS MEDIDAS LABORALES
PARA AFRONTAR EL ESTADO DE 
EMERGENCIA NACIONAL

¿Los trabajadores que no laboren 
en actividades esenciales deben 
continuar asistiendo a su centro 
de labores?

No. Tratándose de actividades distintas a los servicios y bienes esenciales, no se 
podrá exigir a los trabajadores la asistencia al centro de labores para realizar la 
prestación de servicios. 

El empleador debe adoptar las medidas que establece el D.U. N° 029-2020, es decir, 
aplicar el trabajo remoto, y en caso este sea incompatible con la naturaleza de las 
labores del trabajador, debe otorgarle una licencia con goce de haber, la cual se 
sujetará a lo que acuerden las partes. A falta de acuerdo, esta licencia deberá ser 
compensada con posterioridad al estado de emergencia nacional. 

Base Legal: numeral 26.2 del artículo 26 del D.U. N° 029-2020
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El grano de café: Conforme la R.M Nº 0094-2020-MINAGRI, la cosecha de 
productos agrícolas a nivel nacional, así como su traslado, serán consideradas 
como actividades esenciales, en ese sentido, siendo el grano de café un producto 
agrícola, se encontraría permitida su adquisición, producción y abastecimiento, lo 
que incluye su almacenamiento y distribución para la venta al público.

El café como bebida: Conforme lo establecido en el artículo 7 del D.S N° 
044-2020-PCM, se encuentran suspendidas las actividades de restaurantes y 
otros centros de consumo de alimentos, por tanto, si la actividad está referida a la 
venta de la bebida, la misma no estaría permitida. Por ejemplo: Starbucks u otras 
similares.

Base Legal: R.M Nº 0094-2020-MINAGRI; artículo 7 del D.S N° 044-2020-PCM.

1.

2.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE
LAS MEDIDAS LABORALES
PARA AFRONTAR EL ESTADO DE 
EMERGENCIA NACIONAL

¿La producción de bebidas y 
golosinas se encuentra incluidas 
en el rubro de alimentos?

Sí, el literal a) del artículo 4.1 del D.S. N° 044-2020-PCM, dispone que la producción 
de alimentos es uno de los servicios esenciales que deben continuar funcionando 
durante el Estado de Emergencia. En ese sentido, según la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU), Revisión 3, 
División 10 la “Elaboración de productos alimenticios”, comprende la elaboración de 
los productos de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca para convertirlos 
en alimentos y bebidas para consumo humano o animal.

Asimismo, la CLASE 1073 de la División 10, comprende las siguientes actividades:
“…elaboración de cacao y de manteca, grasa y aceite de cacao; elaboración de 
chocolate y productos de chocolate; elaboración de productos de confitería: 
caramelos, pastillas de cachú, turrón, confites blandos y chocolate blanco; 
elaboración de goma de mascar; conservación en azúcar de frutas, nueces, cáscaras 
de frutas y otras partes de plantas; y elaboración de grageas y pastillas de confitería.

Base Legal: Articulo 4 del D.S. N° 044-2020-PCM y Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU), Revisión 3.
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¿La actividad minera continuará 
durante la vigencia del estado de 
emergencia?

Si, la actividad minera y otras actividades conexas continuarán durante el Estado de 
Emergencia. Se entienden comprendidas las siguientes actividades: explotación; 
beneficios; cierre de minas; construcción de proyectos mineros declarados de interés 
nacional; transporte de minerales por medios no convencionales; así como transporte 
y almacenamiento de concentrados y productos minerales transformados.

No obstante, conforme a lo señalado en el Oficio N° 050-2020-EF/10.01 del Ministerio 
de Economía y Finanzas, dichas actividades deberán restringirse a aquellas que 
garanticen el sostenimiento de operaciones críticas con el personal mínimo 
indispensable y el restablecimiento de las mismas, a niveles normales pasada la 
emergencia.

Asimismo, cada titular minero debe aprobar e implementar lineamientos de 
monitoreo y seguridad durante el periodo de aislamiento en las Unidades Mineras que 
garantice la protección de la salud durante el estado de emergencia. 

Base Legal: literal l) del numeral 4.1 del artículo 4 del D.S N°044-2020-PCM y Oficio 
059-2020-EF/10.01 emitido por el MEF.
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¿El café es considerado alimento 
para la realización de actividades 
consideradas como esenciales?

En este caso debemos realizar dos precisiones:
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¿Las trabajadoras del hogar 
pueden laborar, durante el 
Estado de Emergencia?

Solo continuarán prestando servicios, en los casos en que sus empleadores laboren 
para empresas que desarrollan una actividad esencial o en los casos en que la 
prestación de sus servicios esté relacionado con la asistencia y cuidado a personas 
adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, dependientes, personas con 
discapacidad o personas en situación de vulnerabilidad, y siempre que la asistencia 
para este grupo, sea indispensable por contar con conocimientos específicos para su 
atención y cuidado (Ejemplo: Enfermeras (os) técnicas (os).

Base Legal: Base Legal: literal f) del numeral 4.1 del artículo 4 del D.S
N° 044-2020-PCM concordado con el artículo 2 de la Ley 27986.
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¿El Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo - MTPE 
otorga alguna credencial para 
que pueda transitar por las calles 
con dirección a mi centro de 
trabajo?

No, el MTPE no otorga credencial alguna. Es el Ministerio del Interior quien, mediante 
el “Protocolo para la implementación de las medidas que garanticen el ejercicio 
excepcional del derecho a la libertad de tránsito en el marco del Estado de 
Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM”, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 304-2020-IN, regula la generación del “Pase 
Especial de Tránsito”.

Base legal: V Disposición general de la Resolución Ministerial N° 304-2020-IN.
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• Edad mayor de 65 años
• Hipertensión arterial no controlada
• Enfermedades cardiovasculares graves
• Cáncer
• Diabetes mellitus
• Asma moderada o grave
• Enfermedad pulmonar crónica
• Insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis
• Enfermedad o tratamiento inmunosupresor
• Obesidad con IMC de 40 a más

Base Legal: Documento Técnico: “Lineamientos para la Vigilancia, Prevención y 
Control de la Salud de los Trabajadores con Riesgo de Exposición a COVID-19”, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 239-2020-MINSA y modificado mediante 
Resolución Ministerial N° 283-2020-MINSA. Numeral 8.1 del artículo 8 del Decreto 
Supremo N° 083-2020-PCM.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE
LAS MEDIDAS LABORALES
PARA AFRONTAR EL ESTADO DE 
EMERGENCIA NACIONAL

¿Quiénes son considerados 
trabajadores de grupo de riesgo?

Se deben considerar en este grupo los trabajadores que presenten los siguientes 
factores de riesgo para COVID-19:
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PREGUNTAS RESPUESTAS

TRABAJADORES DE GRUPO DE RIESGO

¿El servicio de atención 
telefónica (call center) es 
considerado un servicio esencial?

Se considerará servicio esencial la atención telefónica, solo para los servicios 
vinculados a la emergencia. Por tanto, no se encuentran incluidos los servicios de call 
center con el fin de vender productos o realizar cobranzas.

Base Legal: Artículo 1 del D.S N° 046-2020-PCM 
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¿Qué protección debe darse a los 
trabajadores que se encuentran 
en el grupo de riesgo?

El empleador deberá identificar a los trabajadores considerados en el grupo de 
riesgo. En dichos casos, el empleador deberá implementar de manera obligatoria el 
trabajo remoto y en caso no pueda aplicarse, se deberá optar por otorgar una licencia 
con goce de haber sujeta a compensación posterior para dichos trabajadores.

Base Legal: numeral 8.1 del artículo 8 del Decreto Supremo N° 083-2020-PCM; 
artículo 20 del D.U. N° 026-2020.

11

¿Es posible aplicar la suspensión 
perfecta de labores a los 
trabajadores del grupo de riesgo 
por edad o factores clínicos?

No es posible aplicar la suspensión perfecta de labores a los trabajadores del grupo 
de riesgo. En el caso que el empleador esté imposibilitado de aplicar trabajo remoto 
u otorgar licencia con goce de haber a un trabajador del grupo de riesgo, puede 
adoptar cualquiera de las medidas que la legislación vigente permita y que resulte 
necesaria a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de 
remuneraciones, privilegiando el acuerdo con dicho trabajador.

Base Legal: Artículo 4 del DU; Sexta Disposición Complementaria Final del DS 
011-2020-TR.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE
LAS MEDIDAS LABORALES
PARA AFRONTAR EL ESTADO DE 
EMERGENCIA NACIONAL

Tendrán acceso al trabajo remoto, previa identificación por parte del empleador 
que la naturaleza de las labores del puesto de trabajo es compatible a esta 
modalidad y de común acuerdo con el trabajado con discapacidad, tanto en la 
actividad pública como privada. 
En caso la naturaleza de las labores del puesto de trabajo no sea compatible con el 
trabajo remoto o a falta de acuerdo, corresponde otorgar una licencia remunerada 
con cargo a compensación al culminar la emergencia sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. La compensación, en caso se otorgue licencia remunerada, no debe 
afectar las condiciones de salud de las personas con discapacidad ni los cuidados 
que requiera por parte de sus familiares.

La aplicación de las demás medidas legales en materia de trabajo, establecidas en el 
marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, se realizan teniendo en 
cuenta las condiciones particulares de las personas con discapacidad.

Base Legal: numeral 4.7 del artículo 4 del D. Leg. N° 1468.

•

•

¿Qué medidas deben adoptarse 
a favor de los trabajadores con 
discapacidad?

Las personas con discapacidad tienen derecho a la seguridad, protección y el acceso 
a la prestación de servicios básicos que le permitan subsistir de manera digna y 
respetando el ejercicio de su capacidad jurídica, ante la emergencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.
 
Para tal efecto, de manera prioritaria, se aplicarán las siguientes medidas 
considerando el enfoque etario, de género, intercultural, inclusivo, de derechos 
humanos y la interseccionalidad: 
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¿Qué regulación especial se ha 
dictado para que las personas 
con discapacidad puedan 
acreditar tal condición?

Durante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, las personas con 
discapacidad pueden acreditar dicha condición ante el empleador, a través del 
certificado de discapacidad, la Resolución de Presidencia de inscripción en el 
Registro Nacional de Personas con Discapacidad, su carné de inscripción en el 
mismo, o de un certificado médico o informe médico emitido por un profesional 
médico de la especialidad que corresponda o médico general en caso de deficiencias 
evidentes que configuren discapacidad. Ante la falta de la documentación indicada 
precedentemente, de manera excepcional, se puede acreditar la condición, a través 
de la presentación de una declaración jurada suscrita por la persona titular o por un 
familiar que se encuentre encargado de su cuidado, cuando la persona con 
discapacidad no pueda manifestar su voluntad. La declaración jurada está sujeta a 
fiscalización posterior por la autoridad administrativa que recibe la documentación, 
para lo cual se sigue el procedimiento establecido en el Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto 
Supremo N° 004-2019-JUS, de forma progresiva y teniendo en consideración su 
capacidad operativa.

Base Legal: artículo N° 5 del D. Leg. N° 1468. 
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PREGUNTAS RESPUESTAS

TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD

¿Pueden modificarse el horario 
de trabajo y los turnos en el caso 
de los trabajadores que prestan 
con normalidad su servicio?

Los empleadores, durante el plazo de vigencia de la emergencia sanitaria, podrán 
modificar y establecer de manera escalonada los turnos y horarios de trabajo de sus 
trabajadores y servidores civiles como medida preventiva frente al riesgo de 
propagación del COVID-19, sin menoscabo del derecho al descanso semanal 
obligatorio.

Base Legal: D.U. N° 029-2020; Comunicado MTPE de fecha 18 de marzo de 2020.
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¿Se debe otorgar tolerancia en el 
ingreso a los trabajadores que 
laboran durante el Estado de 
Emergencia?

Sin perjuicio de las medidas que puedan acordar las partes, en el caso de 
trabajadores que resulten afectados por la coyuntura relativa a la propagación del 
COVID-19, el empleador no debe considerar como tardanza injustificada dichos 
retrasos, debiendo otorgar una tolerancia de dos (2) horas, las mismas que podrán 
ser compensadas*

*Medida establecida por el MTPE a través de Comunicado de fecha 18 de marzo de 
2020.
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PREGUNTAS RESPUESTAS

MEDIDAS RELATIVAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS



PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE
LAS MEDIDAS LABORALES
PARA AFRONTAR EL ESTADO DE 
EMERGENCIA NACIONAL

¿De qué forma el empleador 
cumplirá con la entrega de 
documentos de pago de 
remuneraciones y beneficios 
sociales, durante la vigencia del 
Estado de Emergencia Nacional?

Los documentos sobre pago de remuneraciones y beneficios sociales, tales como, 
boletas de pago, liquidación de beneficios, de utilidades, entre otros, pueden ser 
suscritos por los/las empleadores/as mediante el uso de la firma digital u otro tipo de 
firma electrónica conforme a lo previsto por el numeral 3.1 del artículo 3 del DL 1310, 
Excepcionalmente, durante el periodo de aislamiento social obligatorio, dichos 
documentos podrán ser suscritos a través de firma escaneada.

Tratándose de remuneraciones o beneficios sociales que se paguen a través de 
entidades del sistema financiero mediante depósito en cuenta, los/las 
empleadores/as pueden poner a disposición del/la trabajador/a los respectivos 
documentos (boletas de pago, liquidación de beneficios, de utilidades, entre otros), 
siempre que el medio utilizado garantice la constancia de la emisión del documento 
por el /la empleador/a y un adecuado y razonable acceso por parte del/la 
trabajador/a. En este supuesto, no se requiere la firma del/la trabajador/a en señal de 
recepción.

Base legal: numeral 3.1 del artículo 3 del DL 1310
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¿Qué pasa con los contratos a 
plazo fijo cuyo plazo vence en el 
periodo del estado de 
emergencia nacional?
¿El vencimiento del plazo sigue 
siendo una causa válida del 
contrato durante la declaratoria 
de estado de emergencia 
nacional?

La causa de la extinción de la relación laboral en este caso sería el término del plazo 
del contrato, y es válida, a pesar de estar en un estado de emergencia nacional. El 
empleador estará obligado a pagarle su liquidación de beneficios sociales y todo 
pago pendiente, dentro de las 48 horas de haber terminado el vínculo laboral. 

Base Legal: literal c del artículo 16 del D.S 003-97-TR.
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¿Cómo puedo cumplir con la 
renovación oportuna de los 
contratos a plazo fijo, a fin de que 
no se desnaturalicen?

Las adendas de renovación de los contratos de trabajo de naturaleza temporal cuyo 
plazo se encuentre próximo a vencer durante el periodo de aislamiento social 
obligatorio (cuarentena) podrán ser suscritas por las partes mediante el uso de la 
firma digital u otro tipo de firma electrónica conforme a lo previsto por el numeral 3.1 
del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1310, Decreto Legislativo que aprueba 
medidas adicionales de simplificación administrativa, y sus modificatorias. 
Excepcionalmente, pueden expresar su voluntad a través de la firma escaneada.

Por ejemplo: Puede remitir vía correo empresarial la renovación debidamente firmada 
por el empleador, a fin de que los trabajadores le remitan por la misma vía la 
renovación debidamente firmada por ellos.

Base Legal: numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1310.
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PREGUNTAS RESPUESTAS

CONTRATOS DE TRABAJO

¿Es posible dar por terminado el 
vínculo laboral si el trabajador se 
encuentra dentro del periodo de 
prueba?

El periodo de prueba se sigue regulando por sus propias normas, teniendo por objeto 
que el empleador pueda evaluar los conocimientos y aptitudes del trabajador al inicio 
del contrato. Por lo tanto, el periodo de prueba no puede ser usado para cesar al 
trabajador por causa del estado de emergencia nacional. En todo caso, el cese por 
periodo de prueba debe guardar relación con la falta de conocimientos o aptitudes 
esperadas para el puesto que el trabajador ocupa. 

Base Legal: artículo 10 del D. S. N° 003-97-TR

20



PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE
LAS MEDIDAS LABORALES
PARA AFRONTAR EL ESTADO DE 
EMERGENCIA NACIONAL

¿El acuerdo para el disfrute de 
vacaciones ya devengadas o 
para el adelanto de vacaciones, 
pactado con anterioridad a la 
declaratoria de estado de 
emergencia, sigue siendo válido?

Si el trabajador presta servicios en actividades vinculadas con servicios y bienes 
esenciales y, por tanto, continúa laborando en el estado de emergencia, surte efectos 
el acuerdo para disfrute de vacaciones ya devengadas o de adelanto de vacaciones. 
De otro lado, en el caso de actividades distintas a las vinculadas con servicios y bienes 
esenciales, si bien el acuerdo para el disfrute de las vacaciones adquiridas o para el 
adelanto de vacaciones pudo haberse celebrado con anterioridad a la declaratoria del 
estado de emergencia nacional, el mismo surtirá efecto siempre que el goce del 
descanso haya iniciado antes de la entrada en vigencia del D.U. N° 0292020. A partir 
de la entrada en vigencia del D.U. N° 029-2020, es decir desde el 21.03.2020, los 
empleadores deben adoptar las medidas establecidas en el artículo 26.2 de dicha 
norma. 

Base Legal: artículo 26.2 del D.U. N° 029-2020
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¿Se pueden otorgar, adelantar o 
fraccionar las vacaciones durante 
el Estado de Emergencia 
Nacional?

A partir de la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia N° 038-2020 (15 de abril 
de 2020), los empleadores que se vean imposibilitados de establecer el trabajo 
remoto o la licencia con goce de haber deben procurar aplicar medidas alternativas 
para mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, 
privilegiando el diálogo con los trabajadores, entre ellas, otorgar el descanso 
vacacional adquirido y pendiente de goce y el adelanto del descanso vacacional a 
cuenta del periodo vacacional que se genere a futuro. 

Sin embargo, con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia
N° 038-2020 debe tenerse en cuenta lo siguiente:

Para el caso de actividades vinculadas con servicios y bienes esenciales, el 
trabajador que presta servicios sí puede solicitar el goce completo o fraccionado 
de vacaciones o el adelanto de vacaciones. Ambas medidas requieren acuerdo con 
el empleador, quien debe velar por garantizar el personal necesario para la 
prestación de los servicios y bienes esenciales. 

Tratándose de actividades distintas a los servicios y bienes esenciales, si la solicitud 
del trabajador tuvo lugar luego de la entrada en vigencia del DU 029-2020, 
corresponde al empleador adoptar las medidas establecidas en el artículo 26.2 de 
dicha norma. 

Base Legal: artículos 5 y 7 del D.S. N° 020-2019-TR; numeral 26.2 del artículo 26 del 
DU 029-2020; artículo 4 del D.U. N° 038-2020; artículo 4 del D.S. N° 011-2020-TR.
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PREGUNTAS RESPUESTAS

DESCANSO VACACIONAL

•

•

¿Qué es el trabajo remoto?

Es la prestación de servicios subordinada con la presencia física del trabajador en su 
domicilio o lugar de aislamiento domiciliario, utilizando cualquier medio o mecanismo 
que posibilite realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la 
naturaleza de las labores lo permita.

Base Legal: artículo 16 del D.U. N° 026-2020; artículo 3 del D.S. N° 010-2020-TR.
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PREGUNTAS RESPUESTAS

TRABAJO REMOTO

¿Cuál es el ámbito de aplicación 
del trabajo remoto?

Las disposiciones sobre el trabajo remoto son aplicables a: 

Los empleadores y trabajadores del sector público y privado, incluyendo los 
trabajadores comprendidos en la medida de aislamiento domiciliario y aquellos que 
no pueden ingresar al país a consecuencia de las acciones adoptadas en el marco 
de la emergencia sanitaria y el estado de emergencia nacional declarados por el 
COVID-19. 
Las modalidades formativas u otras análogas utilizadas en el sector privado, en 
cuanto resulte pertinente.

Base Legal: artículo 17 del D.U. N° 026-2020; artículo 4 del D.S. N° 010-2020-TR.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE
LAS MEDIDAS LABORALES
PARA AFRONTAR EL ESTADO DE 
EMERGENCIA NACIONAL

¿A qué trabajadores se debe 
aplicar de manera obligatoria el 
trabajo remoto?

Es obligación del empleador identificar y priorizar a los trabajadores que forman 
parte del grupo de riesgo a efectos de aplicar de manera obligatoria el trabajo 
remoto en estos casos. Esta medida también favorece a las personas en formación 
que forman parte del grupo de riesgo. En el caso que las labores no sean posibles 
realizarlas a través del trabajo remoto, el empleador deberá otorgar una licencia con 
goce de haber sujeta a compensación posterior.

Base Legal: artículo 20 del D.U. N° 026-2020; numeral 26.2 del artículo 26 del D.U. 
N° 029-2020, R.M. N° 084-2020-MINSA.

26

¿En el caso que el trabajador se 
encuentre con descanso médico 
se aplica el trabajo remoto? 

El trabajo remoto no resulta aplicable a los trabajadores confirmados con el COVID19, 
ni a quienes se encuentran con descanso médico, en cuyo caso opera la suspensión 
imperfecta de labores, es decir, la suspensión de la obligación del trabajador de 
prestar servicios sin afectar el pago de sus remuneraciones.

Base Legal: numeral 17.2 del artículo 17 del D.U. N° 026-2020
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¿Qué sucede si me encuentro 
impedido de ingresar al país?

En el caso de los trabajadores que se encuentren impedidos de ingresar al país por 
disposiciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, podrán realizar el 
trabajo remoto desde el lugar en que se encuentren. En caso no se posible aplicar el 
trabajo remoto bajo dicha circunstancia, se le otorgará licencia con goce de haber.

Base Legal: artículo 23 del D.U. N° 026-2020
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¿El trabajo remoto requiere un 
acuerdo por escrito?

No necesariamente. Durante la emergencia sanitaria de 90 días calendario declarada 
por el D.S. N° 008-2020-SA, el empleador está facultado a modificar el lugar de la 
prestación de servicios para implementar el trabajo remoto; a tal efecto, realiza una 
comunicación al trabajador por soporte físico o virtual. 

Base Legal: artículos 16 y 18.1.3 del D. U. N° 026-2020
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¿Cuál es la diferencia entre 
teletrabajo y trabajo remoto?

Mientras el teletrabajo puede realizarse desde cualquier lugar distinto del centro de 
trabajo (coworking o cabina de internet, inclusive) y se desarrolla necesariamente a 
través de medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos, el trabajo remoto 
es aquel que se realiza en el domicilio o lugar de aislamiento domiciliario del 
trabajador y puede emplear tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 
o cualquier otro medio que resulte necesario para la prestación de servicios. Además, 
para la implementación del teletrabajo se requiere la aceptación de ambas partes 
(trabajador y empleador), mientras que el trabajo remoto aplica por decisión 
unilateral del empleador durante la emergencia sanitaria de 90 días calendario 
declarada por el D.S. N° 008-2020-SA.

Base Legal: Ley N° 30036, D.S N° 017-2015-TR y Título II del D. U. N° 026-2020 
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¿Cómo debe comunicarse al 
trabajador la decisión de 
implementar el trabajo remoto?

¿El trabajo remoto requiere de 
una formalidad?

Es obligación del empleador comunicar al trabajador la decisión de cambiar el lugar 
de la prestación de servicios a fin de implementar el trabajo remoto, a través de 
soporte físico: documento escrito; o soportes digitales: correo electrónico 
institucional o corporativo, intranet, extranet, aplicaciones de mensajería instantánea, 
redes sociales, u otros análogos que permitan dejar constancia de la comunicación 
individual. 

La comunicación del empleador debe contener lo siguiente:

La duración de la aplicación del trabajo remoto. 
Los medios o mecanismos para su desarrollo. 
La parte responsable de proveerlos. 
Las condiciones de seguridad y salud en el trabajo aplicables. 
Otros aspectos relativos a la prestación de servicios que las partes estimen 
necesarias.

Base Legal: artículos 18 y 19 del D.U. N° 026-2020; artículo 5 del D.S.
N° 010-2020-TR.

30
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE
LAS MEDIDAS LABORALES
PARA AFRONTAR EL ESTADO DE 
EMERGENCIA NACIONAL

¿Cuál es la duración del trabajo 
remoto?

El trabajo remoto puede ser aplicado por el empleador mientras dure la emergencia 
sanitaria por el COVID-19, declarada por el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, y sus 
modificatorias.

Base Legal: Cuarta Disposición Complementaria Final del D.U. N° 026-2020; Primera 
Disposición Complementaria Final del D.S. N° 010-2020-TR.

31

¿El empleador podrá fiscalizar el 
trabajo remoto?

Es responsabilidad del empleador la asignación de labores al trabajador, así como la 
implementación de los mecanismos de supervisión y reporte de las labores realizadas 
durante la jornada laboral, de ser el caso, mediante el empleo de mecanismos 
virtuales. El empleador no podrá alegar el incumplimiento de las obligaciones del 
trabajador si no ha previsto o no ha dejado constancia explícita de las labores 
asignadas al trabajador y sus mecanismos de supervisión o reporte.

Base Legal: D.U. N° 026-2020; numeral 5.5 del artículo 5 del D.S. N° 010-2020-TR.
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¿Quién debería asumir los gastos 
de los medios o mecanismos 
para el desarrollo del trabajo 
remoto?

Los equipos y medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos (internet, 
telefonía u otros), así como de cualquier otra naturaleza que resulten necesarios para 
la prestación de servicios pueden ser proporcionados por el empleador o el 
trabajador. Cuando los medios o mecanismos para el desarrollo de trabajo remoto 
sean proporcionados por el trabajador, las partes pueden acordar la compensación 
de los gastos adicionales derivados del uso de tales medios o mecanismos.

Base Legal: artículo 7 del D.S. N° 010-2020-TR; R.M. N° 072-2020-TR.
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En los casos en que durante la 
vigencia de la declaratoria del 
estado de emergencia nacional, y 
por la naturaleza de las funciones, 
no se pueda implementar el 
trabajo remoto ¿El empleador 
deberá otorgar una licencia con 
goce de haber?

¿Qué pasa con los trabajadores 
que no pueden optar por el 
trabajo remoto?

A partir de la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia N° 038-2020 (15 de abril 
de 2020), los empleadores que se vean imposibilitados de establecer el trabajo 
remoto o la licencia con goce de haber deben procurar aplicar medidas alternativas 
para mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones 
privilegiando el diálogo con los trabajadores. Estas medidas se encuentran previstas 
en el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Supremo N° 011-2020-TR.

Sin embargo, con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia N° 
038-2020 debe tenerse en cuenta lo siguiente:

Durante el estado de emergencia nacional, si el trabajador no puede realizar 
trabajo remoto, el empleador debe otorgarle una licencia con goce de haber. 
Para el caso de trabajadores que conforman el grupo de riesgo, dicha licencia es 
compensable. 
Para el caso de trabajadores que no conforman el grupo de riesgo, esta licencia se 
sujeta a lo que acuerden las partes, y a falta de acuerdo, corresponde la 
compensación de horas posterior a la vigencia del estado de emergencia.

Base Legal: artículo  20  del  DU  026-2020;  numeral  26.2 del artículo 26 del D.U.  
N° 029-2020 y el numeral 10.2 del artículo 10 del D.S. N°010-2020-TR; numeral 4.1 
del artículo 4 del Decreto Supremo N° 011-2020-TR.
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¿Cuál es la jornada laboral 
aplicable al trabajo remoto?

La jornada de trabajo aplicable es la pactada entre el empleador y el trabajador antes 
del inicio de la modalidad de trabajo remoto o la que hubieran reconvenido con 
ocasión del mismo. En ningún caso la jornada puede exceder de ocho (8) horas 
diarias o cuarenta y ocho (48) horas semanales.

Las partes pueden pactar que el trabajador distribuya su jornada de trabajo en los 
horarios que mejor se adapten a sus necesidades, respetando siempre la jornada 
máxima. Debe considerarse que la jornada de trabajo solo se puede distribuir hasta 
por un máximo de seis (6) días a la semana.

Base Legal: artículo 9 del D.S. N° 010-2020-TR
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE
LAS MEDIDAS LABORALES
PARA AFRONTAR EL ESTADO DE 
EMERGENCIA NACIONAL

¿Cuáles son las obligaciones del 
empleador en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo?

En atención al principio de prevención, el empleador debe:

Informar al trabajador las medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad y 
salud en el trabajo que deberá observar durante la ejecución del trabajo remoto.
Especificar el canal a través del cual el trabajador pueda comunicar los riesgos 
adicionales que identifique y que no se hayan identificado previamente, así como 
los accidentes de trabajo ocurridos.

Base Legal: artículo 8 del D.S. N° 010-2020-TR
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¿La remuneración del trabajador 
se verá afectada por la aplicación 
de trabajo remoto?

El empleador no puede afectar la naturaleza del vínculo laboral, la remuneración ni las 
demás condiciones económicas del trabajador, salvo aquellas que por su naturaleza 
se encuentren necesariamente vinculadas a la asistencia al centro de trabajo o 
cuando estas favorezcan al trabajador.

Base Legal: Artículo 18.1 del D. U. N° 026-2020
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¿Qué medidas puede adoptar el 
empleador en caso de que no 
pueda implementar la modalidad 
de trabajo remoto o aplicar la 
licencia con goce de haber?

Los empleadores que, por la naturaleza de sus actividades o por el nivel de afectación 
económica que tienen a la fecha de entrada en vigencia del Decreto de Urgencia Nº 
038-2020 (15 de abril de 2020), no puedan implementar la modalidad de trabajo 
remoto o aplicar la licencia con goce de haber, pueden adoptar las medidas que 
resulten necesarias a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción 
de remuneraciones, privilegiando el acuerdo con los trabajadores.

Al respecto, el DS Nº 011-2020-TR brinda ejemplos de las medidas laborales 
alternativas que pueden adoptar los empleadores a fin de mantener la vigencia del 
vínculo laboral y la percepción de las remuneraciones:

Otorgamiento de vacaciones ya ganadas, pendientes de goce por el trabajador;
Acordar con el trabajador el adelanto de vacaciones;
Acordar con el trabajador la reducción de la jornada de trabajo con la 
consiguiente reducción proporcional de la remuneración; 
Acordar con el trabajador la reducción de su remuneración;
Otras previstas en el marco legal vigente.

a)
b)
c)

d)
e)

Base Legal: numeral 3.1 del artículo 3 del D.U. N° 038-2020: artículo 3; numeral 4.1. 
del artículo 4 del DS 011-2020-TR.
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PREGUNTAS RESPUESTAS

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA MANTENER EL VÍNCULO LABORAL 
Y LA PERCEPCIÓN DE REMUNERACIONES

¿Cuáles son las condiciones que 
debe cumplir el empleador para 
aplicar las medidas 
extraordinarias para mantener el 
vínculo laboral y la percepción de 
remuneraciones?

Los empleadores deben encontrarse imposibilitados de aplicar el trabajo remoto o la 
licencia con goce de haber, ya sea por la naturaleza de sus actividades o por el nivel 
de afectación económica que tienen a la fecha de entrada en vigencia del 
mencionado DU.

Así, por la naturaleza de las actividades, se configura la imposibilidad de aplicar 
trabajo remoto cuando las actividades requieren de la presencia del trabajador de 
manera indispensable y, se configura la imposibilidad de otorgar licencia con goce de 
haber cuando, en atención a causas objetivas vinculadas a la prestación, no resulta 
razonable la compensación del tiempo dejado de laborar.

Por su parte, se entiende que existe imposibilidad de aplicar el trabajo remoto o 
licencia con goce de haber por el nivel de afectación económica, cuando los 
empleadores se encuentran en una situación económica que les impide severa y 
objetivamente aplicar dichas medidas. 

Para ello, el cálculo del nivel de afectación económica se realiza conforme al Anexo 
del DS 011-2020-TR, distinguiendo a las actividades suspendidas por el estado de 
emergencia nacional de las actividades que continúan operando y, tomando en 
cuenta el tamaño de la empresa y el mes en que adoptan la medida, sea en abril 2020 
o a partir de mayo.

Base Legal: Numeral 3.1 del artículo 3 del DU N° 038-2020; artículo 3 del DS 
011-2020-TR.
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¿Qué condiciones debe cumplir 
el empleador para adoptar la 
suspensión perfecta de labores?

Los empleadores deben encontrarse imposibilitados de aplicar el trabajo remoto o la 
licencia con goce de haber, ya sea por la naturaleza de sus actividades o por el nivel 
de afectación económica que tienen a la fecha de entrada en vigencia del DU N° 
038-2020.

En ese contexto, el empleador debe agotar la posibilidad de implementar las medidas 
alternativas que permitan mantener la percepción de las remuneraciones, luego de lo 
cual, puede excepcionalmente aplicar la suspensión perfecta de labores prevista en el 
numeral 3.2. del artículo 3 del DU N° 038-2020.

El empleador que decida aplicar la suspensión perfecta de labores debe comunicarlo 
previamente a los trabajadores afectados y a sus representantes elegidos, de existir, 
de manera física o utilizando los medios informáticos correspondientes.

Base Legal: Numeral 3.2 del artículo 3 del DU; artículo 5 y numeral 6.3 del artículo 6 
del DS 011-2020-TR.
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¿Cómo se comunica la 
suspensión perfecta de labores a 
la Autoridad Administrativa de 
Trabajo?  

La comunicación de suspensión perfecta de labores se realiza por vía remota, como 
máximo hasta el día hábil siguiente de adoptada la suspensión, únicamente, a través 
de la plataforma virtual del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Para ello, 
el empleador presenta una declaración jurada según formato aprobado como Anexo 
del DU N° 038-2020. 

El empleador debe consignar en su comunicación una dirección de correo 
electrónico, así como la de los trabajadores comprendidos y la de sus representantes, 
de ser el caso, para las notificaciones correspondientes.

Cabe resaltar que el plazo de presentación de la comunicación de suspensión 
perfecta de labores en la plataforma virtual constituye un plazo máximo e 
improrrogable.

Base Legal: Numeral 3.2 del artículo 3 del DU; artículo 6 del DS 011-2020-TR.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE
LAS MEDIDAS LABORALES
PARA AFRONTAR EL ESTADO DE 
EMERGENCIA NACIONAL

¿Qué es la suspensión perfecta 
de labores?

La suspensión perfecta de labores implica el cese temporal de la obligación del 
trabajador de prestar el servicio y la del empleador de pagar la remuneración 
respectiva, sin extinción del vínculo laboral; pudiendo comprender a uno o más 
trabajadores.

Base Legal: numeral 5.2 del artículo 5 del D.S. N° 011-2020-TR.
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PREGUNTAS RESPUESTAS

SUSPENSIÓN PERFECTA DE LABORES

¿La adopción de las medidas 
extraordinarias para mantener el 
vínculo laboral y la percepción de 
remuneraciones requiere de una 
negociación previa con los 
trabajadores?

Previamente a la adopción de las medidas alternativas, el empleador debe informar a 
la organización sindical, representantes o a los trabajadores afectados, los motivos de 
su adopción a fin de entablar negociaciones que busquen satisfacer los intereses de 
las partes. Debe dejarse constancia de la comunicación y de la convocatoria a 
reunión. 

Base Legal: Numeral 4.2 del artículo 4 del DS 011-2020-TR.
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¿Qué se entiende por “otras 
medidas previstas en el marco 
legal vigente”, a que se refiere el 
literal e) del numeral 4.1 del 
artículo 4 del DS 011-2020-TR?

Son aquellas medidas no enunciadas de forma expresa pero que tienen amparo en el 
ordenamiento jurídico vigente, tales como la asignación de funciones adicionales al 
trabajador, siempre que estas no impliquen la reducción de su categoría o 
remuneración, o las modificaciones de jornadas, horarios y turnos. Para la adopción 
de cualquiera de estas medidas, los empleadores han de privilegiar el acuerdo con los 
trabajadores involucrados, conforme a lo indicado en la respuesta anterior.

Base Legal: Artículo 4 del DS 011-2020-TR.
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¿Se pueden aplicar las medidas 
extraordinarias a los trabajadores 
del grupo de riesgo por edad o 
factores clínicos?

En el caso de los trabajadores pertenecen a un grupo de riesgo por edad o por 
factores clínicos, si los empleadores se ven imposibilitados de implementar la 
modalidad de trabajo remoto o licencia con goce de haber, pueden adoptar las 
medidas que resulten necesarias a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral y la 
percepción de remuneraciones, privilegiando el acuerdo con los trabajadores.

Base Legal: Sexta Disposición Complementaria Final del D.S. N° 011-2020-TR.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE
LAS MEDIDAS LABORALES
PARA AFRONTAR EL ESTADO DE 
EMERGENCIA NACIONAL

¿El empleador puede adecuar su 
solicitud de suspensión perfecta 
de labores?

La Única Disposición Complementaria Transitoria del DS 011-2020-TR establece que, 
para el caso de las comunicaciones de suspensión perfecta de labores presentadas, 
el empleador cuenta con un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados a 
partir de su entrada en vigencia, para adecuar o confirmar su comunicación a lo 
dispuesto en la presente norma. 

Transcurrido el plazo establecido sin la adecuación o confirmación respectiva, la 
Autoridad Administrativa de Trabajo considera como no presentada la comunicación 
de suspensión perfecta de labores.

Base Legal: Numeral 142.1 del artículo 142 y el numeral 147.1 del artículo 147 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 27444.
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¿Cómo procede la Autoridad 
Administrativa de Trabajo al 
recibir la comunicación de 
suspensión perfecta de labores?

Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de recibida la comunicación, la 
Autoridad Administrativa de Trabajo competente solicita la actuación de la 
Inspección del Trabajo para la verificación de hechos sobre la suspensión perfecta de 
labores. 

La Autoridad Inspectiva de Trabajo inicia las acciones preliminares o las actuaciones 
inspectivas dentro de los dos (02) días hábiles de recibida la comunicación de la 
Autoridad Administrativa de Trabajo y culmina la verificación antes mencionada en 
un plazo improrrogable no mayor a quince (15) días hábiles de iniciada, remitiendo la 
información recabada dentro de los dos (02) días hábiles siguientes de la última 
diligencia efectuada.

Recibido el informe de la Autoridad Inspectiva de Trabajo y previa evaluación y 
ponderación del mismo, la Autoridad Administrativa de Trabajo expide resolución 
dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, contados a partir de la última actuación 
inspectiva.

Base Legal: Artículo 3 del DU; artículo 7 del DS 011-2020-TR; Protocolo sobre la 
realización de acciones preliminares y actuaciones inspectivas, respecto a la 
verificación de la suspensión perfecta de labores en el marco del Decreto de 
Urgencia N° 038-2020.
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¿Qué aspectos son verificados 
por la Autoridad Inspectiva de 
Trabajo y luego reportados a la 
Autoridad Administrativa de 
Trabajo?

La Autoridad Inspectiva de Trabajo verifica y reporta lo siguiente:

Información del empleador sobre la naturaleza de sus actividades o el nivel de 
afectación económica, según sea el caso. 
Información de la Planilla Electrónica declarada sobre remuneraciones de los 
trabajadores en el mes correspondiente.
Información del empleador sobre el acceso y destino de los subsidios de origen 
público otorgados en el marco de la Emergencia Sanitaria. 
Verificación de que los trabajadores comprendidos en la suspensión perfecta de 
las labores efectivamente se mantengan inactivos, y que sus puestos de trabajo 
se encuentren desocupados. 
De tratarse de una paralización parcial, se verifica si en otros puestos de trabajo 
persiste la prestación de servicios de manera presencial o mediante la aplicación 
del trabajo remoto y los motivos informados por el empleador para determinar 
ello.
Verificación de que el motivo de la suspensión de trabajadores sindicalizados o 
de representantes de trabajadores esté vinculado al puesto de trabajo que ha 
paralizado.
Verificación de si el empleador procuró la adopción de medidas para mantener la 
vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, privilegiando el 
acuerdo con los trabajadores, y los motivos en caso ello no haya sido realizado. 
La manifestación del empleador, así como de la organización sindical, o a falta de 
ésta de los trabajadores o sus representantes, de ser posible.

Base Legal: Numeral 7.2 del artículo 7 del DS 011-2020-TR. 

48

¿Cómo evalúa la Autoridad 
Administrativa de Trabajo el caso 
del empleador que percibe algún 
subsidio de origen público 
otorgado en el marco de la 
Emergencia Sanitaria?

En el mes en que el empleador percibe el subsidio para el pago de planilla regulado 
en el Decreto de Urgencia N° 033-2020, la medida de suspensión no puede 
comprender a los trabajadores por los cuales el empleador percibe el referido 
subsidio. 

Asimismo, en el caso de las comunicaciones de suspensión perfecta de labores que 
se produzcan en el mes de mayo del presente año, cuyo motivo sea la imposibilidad 
de aplicar trabajo remoto o licencia con goce de haber por el nivel de afectación 
económica, al importe de las remuneraciones de los trabajadores utilizado para 
determinar la ratio “Masa Salarial/Nivel de ventas” del mes abril debe deducirse el 
monto total del subsidio regulado en el Decreto de Urgencia N° 033-2020 que el 
empleador haya recibido en dicho mes.

Base Legal: Artículo 3 del DS 012-2020-TR.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE
LAS MEDIDAS LABORALES
PARA AFRONTAR EL ESTADO DE 
EMERGENCIA NACIONAL

¿Cuánto tiempo pueden durar las 
medidas alternativas para 
mantener la vigencia del vínculo 
laboral y la percepción de 
remuneraciones, así como la 
suspensión perfecta de labores?  

Las medidas para mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de las 
remuneraciones de los trabajadores, a que se refiere el DU N° 038-2020, rigen hasta 
30 días calendario después de culminada la emergencia sanitaria declarada mediante 
Decreto Supremo N° 008-2020-SA. Hasta similar plazo puede extenderse también la 
suspensión perfecta de labores regulada por el mencionado DU.

Base Legal: Numeral 3.5 del artículo 3 del DU N° 038-2020; artículo 8 del DS 
011-2020-TR.
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¿Es posible dejar sin efecto la 
suspensión perfecta de labores?

Cuando con posterioridad al inicio de la suspensión perfecta de las labores sea 
posible la aplicación del trabajo remoto, el otorgamiento de licencia con goce de 
haber, o la adopción de las medidas alternativas a la suspensión perfecta de las 
labores (previstas en el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 
038-2020), el empleador puede dejar sin efecto, total o parcialmente, la suspensión, 
debiendo comunicar ello dentro del día hábil siguiente a través de la plataforma 
virtual del MTPE. A consecuencia de ello, quedan sin efecto los beneficios vinculados 
a la medida de suspensión perfecta de labores respecto de los trabajadores excluidos 
de dicha medida.

Base Legal: Numeral  3.5  del  artículo  3  del  DU N° 038-2020;  artículo 8 del D.U. 
N° 038-2020; artículo 8 del D.S. N° 011-2020-TR.
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¿Qué consecuencias genera si la 
declaración realizada por el 
empleador es falsa o califica 
como un fraude a la ley?

El empleador que brindando información falsa o actuando en fraude a la ley, adopta 
alguna de las medidas previstas en el Decreto de Urgencia N° 038-2020, se sujeta a 
las sanciones previstas en el ordenamiento legal vigente, incluyendo las penales 
cuando corresponda.

Base Legal: Artículo 9 del DS 012-2020-TR.
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¿EsSalud seguirá brindando sus 
prestaciones de salud en el caso 
de los trabajadores 
comprendidos en una 
suspensión perfecta de labores?

EsSalud seguirá brindando las prestaciones de prevención, promoción y atención de 
la salud para todos los trabajadores comprendidos en una suspensión perfecta de 
labores, por el tiempo de duración de dicha suspensión. Esta cobertura especial es 
aplicable ante cualquier tipo de suspensión perfecta de labores prevista en el marco 
legal vigente adoptada por el empleador, incluyendo aquella regulada por el numeral 
3.2 del artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 038-2020.

Base Legal: artículo 5 del D.U.  N° 038-2020;  numeral  18.1 del artículo 18 del D.S.  
N° 011-2020-TR.
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¿Qué sucede en caso de que la 
AAT deje sin efecto la medida de 
suspensión perfecta?

La AAT competente que resuelva dejar sin efecto la suspensión perfecta de las 
labores y ordene el pago de las remuneraciones por el tiempo de suspensión 
transcurrido de acuerdo con lo previsto en el Decreto de Urgencia No 038-2020, 
comunica este hecho a EsSalud para la conclusión de la prestación y los reembolsos 
correspondientes.

Base Legal: numeral 18.2 del artículo 18 del D.S. N° 011-2020-TR.
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PREGUNTAS RESPUESTAS

COBERTURA ESPECIAL DE ESSALUD PARA TRABAJADORES 
COMPRENDIDOS EN UNA SUSPENSIÓN PERFECTA DE LABORES

•

•

•

¿A quiénes comprende esta 
cobertura?

Están comprendidas en esta cobertura los siguientes:

Aquellos trabajadores que no cuenten con los aportes mínimos establecidos en el 
artículo 11 de la Ley No 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en 
Salud y sus normas reglamentarias.
Aquellos que, conforme a la base legal citada anteriormente, hubieran accedido 
sólo a la prestación por el periodo de dos (2) meses. 
Dicha cobertura especial incluye a sus derechohabientes.

Base Legal: artículo 5 del D.U. N° 038-2020; numeral 18.1  del  artículo  18  del D.S.  
N° 011-2020-TR.
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¿Cómo el trabajador presenta su 
solicitud y de qué manera la 
entidad financiera debe ejecutar 
el pago?

Al término de cada periodo de treinta (30) días calendario que dure la suspensión 
perfecta de labores, el trabajador comprendido en dicha medida puede solicitar por 
vía remota a la entidad financiera correspondiente el desembolso de hasta una (1) 
remuneración bruta mensual de sus fondos de CTS. Realizado lo anterior, la entidad 
financiera efectúa el desembolso mediante transferencia a cuentas activas o pasivas 
del trabajador que éste indique, en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles.

Base Legal: Numeral 7.1 del artículo 7 del DU 083-2020; artículo 14 del DS 
011-2020-TR.
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¿Se ha previsto alguna medida 
para los trabajadores que no 
cuentan con saldo en su cuenta 
de CTS?

En el caso de los trabajadores que no cuentan con saldo en su cuenta de CTS, la 
norma permite que, a solicitud del trabajador, el empleador adelante el pago de la 
CTS del mes de mayo 2020 y de la gratificación del mes de julio 2020. 

Dentro de los cinco (5) días calendario de efectuada la solicitud del trabajador, el 
empleador realiza el desembolso mediante transferencia a las cuentas que indique el 
trabajador.

Base Legal: Numeral 7.2 del artículo 7 del DU N° 038-2020; artículo 15 del DS 
011-2020-TR.
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¿Cómo puede presentar su 
solicitud el trabajador? 

Esta solicitud puede ser presentada por vías no presenciales. Para tal efecto, el 
trabajador debe acompañar a su solicitud el documento que sustenta que no cuenta 
con saldo en su cuenta. Las entidades del sistema financiero ponen dicho documento 
a disposición de los trabajadores mediante las tecnologías de la información y 
comunicación.

Base legal: Numeral 7.2 del artículo 7 del DU N° 038-2020; artículo 15 del DS 
011-2020-TR.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE
LAS MEDIDAS LABORALES
PARA AFRONTAR EL ESTADO DE 
EMERGENCIA NACIONAL

¿Qué medidas compensatorias 
prevé el DU a favor de los 
trabajadores que se encuentren 
comprendidos en la medida de 
suspensión perfecta de labores?

La norma autoriza a los trabajadores comprendidos en una suspensión perfecta de 
labores – siempre que estén sujetos a los alcances del TUO de la Ley de 
Compensación por Tiempo de Servicios (DS 001-97-TR) – a disponer libremente del 
monto intangible de su CTS, hasta por una (1) remuneración bruta mensual por cada 
periodo de treinta (30) días calendario que dure la suspensión.

A tal efecto, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo habilita una plataforma 
de consulta para las entidades financieras depositarias de la Compensación por 
Tiempo de Servicios, o en su defecto, les remite con frecuencia semanal o menor, a 
través de los medios informáticos correspondientes, la información que corresponda 
sobre las suspensiones perfectas de labores presentadas que les permita confirmar a 
dichas entidades que los trabajadores se encuentran comprendidos en una medida 
de suspensión perfecta de labores. Con la información proporcionada por el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, las entidades financieras ponen a 
disposición del trabajador el monto correspondiente en su respectiva cuenta de 
depósito de Compensación por Tiempo de Servicios.

Cabe resaltar que la libre disposición regulada por el presente DU se aplica en adición 
a la libre disposición de hasta S/ 2 400,00 prevista en el artículo 9 del Decreto de 
Urgencia Nº 033-2020.

Base Legal: Numeral 7.1 del artículo 7 del DU 083-2020; artículo 14 del DS 
011-2020-TR.
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PREGUNTAS RESPUESTAS

DISPONIBILIDAD DE LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
PARA TRABAJADORES COMPRENDIDOS EN UNA SUSPENSIÓN

PERFECTA DE LABORES

PREGUNTAS RESPUESTAS

ADELANTO DEL PAGO DE LA CTS Y DE LA GRATIFICACIÓN



PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE
LAS MEDIDAS LABORALES
PARA AFRONTAR EL ESTADO DE 
EMERGENCIA NACIONAL

¿Qué debe hacer el trabajador 
beneficiario para realizar el cobro 
de esta prestación económica?

Debe ingresar su solicitud de manera virtual en la plataforma web que ESSALUD 
implementará para tal fin. Esta solicitud será validada por ESSALUD con la 
información que le remitirá el MTPE sobre las suspensiones perfectas de labores 
aprobadas.

La prestación económica es pagada por ESSALUD a los cinco (05) días hábiles de 
recibida la información de trabajadores suspendidos, y siempre que se haya 
presentado la solicitud de pago a través de la plataforma web. 

Base Legal: Numeral 7.4 del artículo 7 del DU del DU 083-2020; artículo 17 del DS 
011-2020-TR.
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¿Cuándo vence el derecho a 
solicitar esta prestación?

El derecho a solicitar la “Prestación Económica de Protección Social de Emergencia 
ante la Pandemia del Coronavirus COVID-19” vence a los noventa (90) días de 
terminada la suspensión perfecta de labores.

Base Legal: numeral 17.6 del artículo 17 del D.S. N° 011-2020-TR. 
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¿Qué tipo de prestación 
económica se ha previsto 
otorgar a los trabajadores 
suspendidos comprendidos en el 
régimen especial de la 
microempresa, quienes no tienen 
derecho a CTS?

Para los casos de los trabajadores bajo suspensión perfecta de labores prevista en el 
DU, sujetos al régimen laboral de la microempresa y, cuya remuneración bruta sea de 
hasta S/ 2,400.00, la norma dispone el otorgamiento de una prestación económica 
denominada “Prestación Económica de Protección Social de Emergencia ante la 
Pandemia del Coronavirus COVID-19”, la cual es otorgada por el Seguro Social del 
Salud – ESSALUD, hasta por un monto máximo de S/ 760.00 por cada periodo de 
treinta (30) días calendario que dure la suspensión, incluyendo el pago proporcional 
de la fracción final menor a dicho periodo, hasta un máximo de 3 meses.

Base Legal: Numeral 7.3 del artículo 7 del DU 083-2020; artículos 16 y 17 del DS 
011-2020-TR
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PREGUNTAS RESPUESTAS

PRESTACIÓN ECONÓMICA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA
ANTE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19

(PARA LOS TRABAJADORES DE LA MICROEMPRESA)

¿Qué tipo de retiros 
extraordinarios del fondo de 
pensiones pueden realizar los 
afiliados al SPP durante la 
emergencia sanitaria?

El Gobierno ha dispuesto cuatro tipos de retiros extraordinarios para los afiliados al 
SPP:

D.U. N° 034-2020.- Este beneficio aplica para todos los afiliados al SPP que, 
contando con recursos en su CIC bajo administración de una AFP, hasta el 31 de 
marzo de 2020, no cuenten con acreditación de aportes previsionales obligatorios a 
la referida cuenta por al menos seis (06) meses consecutivos, es decir, por los meses 
cuyos devengues correspondan entre setiembre de 2019 y febrero de 2020.

D.U. N° 038-2020.- De forma excluyente al retiro del D.U. No 034-2020, tendrán 
derecho a retiros extraordinarios aquellos afiliados que:

LEY N° 31017.- autoriza a los afiliados al SPP para que, de forma voluntaria y 
extraordinaria, puedan retirar hasta el 25% (veinticinco por ciento) del total de sus 
fondos acumulados en su cuenta individual de capitalización, estableciéndose como 
monto máximo de retiro el equivalente a 3 UIT y como monto mínimo de retiro el 
equivalente a 1 UIT.

Base Legal: numerales 2.1 y 2.4 del artículo 2 del D.U. No 034-2020; numerales 10.3 
y 10.7 del artículo 10 del D.U. No 038-2020; artículos 1, 2, numeral 2.1, y Segunda 
Disposición Complementaria Final de la Ley No 31017; Circular No AFP- 172-2020: 
acápite 2; Circular No AFP-173-2020: acápite 2.

No cuentan con la acreditación del aporte previsional obligatorio correspondiente 
al devengue del mes de febrero o marzo de 2020.
Su última remuneración declarada o la suma de estas percibidas en un solo periodo 
sea menor o igual a S/ 2,400.00 (Dos mil cuatrocientos y 00/100 soles), siempre 
que al momento de evaluación de la solicitud cuenten con la acreditación del 
aporte previsional obligatorio correspondiente al devengue del mes de febrero o 
marzo de 2020; y
Están comprendidos dentro de una medida excepcional de suspensión perfecta de 
labores.
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PREGUNTAS RESPUESTAS

RETIROS EXTRAORDINARIOS DEL FONDO DE PENSIONES
DEL SISTEMA PRIVADO (SPP)

•

•

•



PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE
LAS MEDIDAS LABORALES
PARA AFRONTAR EL ESTADO DE 
EMERGENCIA NACIONAL

¿Qué ha previsto el D.U. Nº 
038-2020 con relación al retiro 
de fondos en el Sistema Privado 
de Administración de Fondos de 
Pensiones (SPP)?

Se disponen retiros excepcionales:

I) Retiro por única vez de hasta S/. 2,000.00 Soles de la Cuenta Individual de 
Capitalización (CIC) de los afiliados al SPP que se encuentren comprendidos en una 
medida aprobada de suspensión perfecta de labores prevista en el marco legal 
vigente. Las solicitudes pueden presentarse a partir del 30 de abril.

Base Legal: Numerales 10.1 y 10.2 del artículo 10 del DU.

II) Retiro por única vez de hasta S/. 2,000.00 Soles de la CIC de los afiliados al SPP, 
siempre que al momento de la solicitud no se haya acreditado en sus cuentas el 
aporte previsional obligatorio devengado por i) el mes de febrero 2020 o ii) por el 
mes de marzo de 2020.
Las solicitudes a la AFP se pueden presentar a partir del 20 de abril de 2020 para 
aquellos quienes están en el supuesto i). Concluido dicho proceso, se podrá presentar 
las solicitudes del supuesto ii) ante la AFP.

Base Legal: Numerales 10.3 y 10.4 del artículo 10 del DU.

III) Retiro por única vez de hasta S/. 2,000.00 Soles de la CIC de los afiliados al SPP, 
cuya última remuneración declarada sea menor o igual a S/ 2,400.00 siempre que al 
momento de evaluación de la solicitud cuenten con una acreditación de aporte 
obligatorio devengado por iii) el mes de febrero de 2020 o iv) el mes de marzo de 
2020.

Las solicitudes del supuesto iii) se pueden presentar luego de concluido los procesos 
de los supuestos i) y ii) anteriormente indicados. Luego de ello, podrán presentar sus 
solicitudes quienes se encuentran en el supuesto iv).

Este retiro se concreta mediante 2 pagos mensuales consecutivos. Por el primer mes 
de S/ 1,000.00 y el siguiente, por la diferencia.

Base Legal: Numerales 10.5 y 10.6 del artículo 10 del DU.

Cabe indicar que las personas comprendidas en el Decreto de Urgencia Nº 034-2020, 
Decreto de Urgencia que establece el retiro extraordinario del fondo de pensiones en 
el Sistema Privado de Pensiones como medida para mitigar efectos económicos del 
aislamiento social obligatorio y otras medidas, están excluidas de cualquiera de los 
retiros previstos en el DU.

65

¿En qué consiste el retiro 
extraordinario de los fondos de 
pensiones dispuesto por el D.U. 
No 034-2020 y cuál es el tope?

Los afiliados al SPP pueden realizar, por única vez, el retiro extraordinario de hasta S/ 
2,000.00 (Dos mil y 00/100 soles) de su Cuenta Individual de Capitalización (CIC).
En caso la CIC cuente con un monto menor al señalado en el párrafo anterior, la 
Administradora Privada de Fondos de Pensiones (AFP) debe poner a disposición del 
afiliado el íntegro de dicha cuenta en el mes de abril.
El plazo de presentación de la solicitud venció el 27 de abril de 2020.

Base Legal: numerales 2.1 y 2.4 del artículo 2 del D.U. N° 034-2020; Primera 
Disposición Complementaria Final del D.U. 035-2020.
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¿Cómo se concreta el retiro de 
fondos?

El retiro de fondos se concreta mediante la transferencia a cuentas del sistema 
financiero. Para ello, las empresas del sistema financiero remiten, a requerimiento de 
las AFP, el Código de Cuenta Interbancario (CCI) de los afiliados que hayan solicitado 
el retiro extraordinario. La entrega del CCI u otra información necesaria para realizar 
la transferencia de fondos al afiliado, están exceptuadas del alcance del secreto 
bancario.

Base Legal: Numeral 10.8 del artículo 10 del DU.
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¿De qué manera las AFP podrán 
corroborar que el afiliado 
solicitante está comprendido 
dentro de una suspensión 
perfecta de labores?

El MTPE habilita una plataforma de consulta para las AFP o a la Asociación que las 
representa, o en su defecto, les remite con frecuencia semanal o menor, a través de 
los medios informáticos correspondientes, la información que corresponda sobre las 
suspensiones perfectas de labores aprobadas que les permita confirmar a las AFP 
que los trabajadores se encuentran comprendidos en una medida de suspensión 
perfecta de labores aprobada. 
Las AFP o el gremio que las representa son responsables de almacenar esta 
información con la finalidad de sustentar la evaluación efectuada.

Base Legal: Numeral 10 del artículo 10 del DU 083-2020; Circular N° AFP-173-2020: 
acápite 4.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE
LAS MEDIDAS LABORALES
PARA AFRONTAR EL ESTADO DE 
EMERGENCIA NACIONAL

¿De qué manera se realiza la 
entrega de los fondos 
pensionarios en el marco de la 
Ley N° 31017?

La Ley Nº 31017, que autoriza el retiro de hasta el 25% del total de los fondos 
acumulados en la CIC, establece el siguiente procedimiento para la entrega de los 
fondos:

La solicitud para el retiro del dinero se presentará ante la AFP a la que pertenezca el 
afiliado, de manera remota, virtual o presencial. 

Los afiliados al SPP que deseen acogerse a esta medida deben solicitarlo en el plazo 
máximo de 60 días calendario de publicado el procedimiento operativo por parte de 
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 
Pensiones.

Base Legal: Ley N° 31017: artículo 2
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•

•

•

50%, en un plazo máximo de 10 días calendario después de presentada la solicitud 
ante la AFP a la que pertenezca el afiliado. 
50%, a los 30 días calendario computados a partir del primer desembolso, a que se 
refiere el párrafo anterior. 
En el caso de que el afiliado tenga un fondo acumulado total en su CIC igual o 
menor a 1 UIT, el retiro será del 100% y en un solo desembolso, en un plazo máximo 
de 10 días calendario después de presentada la solicitud ante la AFP a la que 
pertenezca el afiliado. 

¿Qué medida especial se ha 
dispuesto para que puedan 
solicitar su pensión los 
trabajadores afiliados al SNP?

Para aquellos trabajadores comprendidos en la medida excepcional de suspensión 
perfecta de labores, no se les exigirá los aportes al SNP durante el periodo de 
suspensión, siempre y cuando hubieran alcanzado durante el período de suspensión 
los aportes necesarios para acceder al derecho a una pensión en este sistema 
previsional. Adicionalmente, podrán solicitar el otorgamiento de su pensión a la 
Oficina de Normalización Previsional (ONP). Para el cálculo de la pensión no se toman 
en cuenta las remuneraciones por el periodo excepcional acreditado.

Base Legal: Artículo 9 del DU. N° 038-2020
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¿Cuánto es el periodo de aportes 
que puede reconocerse al 
trabajador sujeto a la medida 
excepcional de suspensión 
perfecta de labores?

Se le puede reconocer de manera excepcional hasta tres (03) meses de aportes, para 
lo cual el trabajador solo debe acreditar la suspensión perfecta de labores.

Base Legal: Artículo 9 del DU. N° 038-2020
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PREGUNTAS RESPUESTAS

RECONOCIMIENTO DE APORTES EN EL SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES

¿En qué consiste la facilidad 
otorgada por el Gobierno a favor 
de las empresas para el 
cumplimiento del depósito de 
CTS?

De forma excepcional, el empleador puede aplazar el depósito correspondiente a la 
CTS del mes de mayo de 2020, hasta el mes de noviembre del año en curso, salvo que 
el depósito correspondiente al mes de mayo de 2020 se haya realizado con 
anterioridad. El referido depósito de la CTS debe considerar los intereses devengados 
a la fecha del depósito, aplicando la tasa de interés prevista en el artículo 56 del 
TUO-LCTS.

Base Legal: D.U. N° 038-2020: artículo 11 - D.S. N° 011-2020-TR: artículo 20, numeral 
20.2
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¿Qué excepciones existen para 
aplazar el depósito de la CTS del 
mes de mayo de 2020?

El empleador no podrá aplazar el depósito de la CTS del mes de mayo de 2020 en los 
siguientes casos:

Base Legal: D.U. N° 038-2020: artículo 11 - D.S. N° 011-2020-TR: artículo 20, numeral 
20.4
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PREGUNTAS RESPUESTAS

FACILIDAD EXCEPCIONAL PARA EL DEPÓSITO DE LA CTS DE MAYO 2020

Cuando la remuneración bruta sea de hasta S/ 2,400.00, y
Se trate de trabajadores que se encuentran bajo una suspensión perfecta de  
labores.

(i)
(ii)



PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE
LAS MEDIDAS LABORALES
PARA AFRONTAR EL ESTADO DE 
EMERGENCIA NACIONAL

¿Qué sucede en el caso de los 
trabajadores que tengan 
descanso médico durante el 
periodo de emergencia?

El trabajador que cuente con descanso médico debe informar de esta circunstancia 
al empleador. Concluido el descanso médico, el trabajador comunica al empleador el 
término del mismo a fin de recibir las indicaciones necesarias para el desarrollo del 
trabajo remoto, siempre que éste mantenga su vigencia.

Base legal: numeral 17.2 del artículo 17 del D.U. N° 026-2020. 
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¿Qué subsidio excepcional 
otorgará EsSalud a aquellos 
trabajadores que hayan sido 
diagnosticados con COVID-19?

El Decreto de Urgencia No 026-2020 autoriza, excepcionalmente, al Seguro Social de 
Salud (EsSalud) a otorgar el subsidio por los veinte (20) primero días de incapacidad 
temporal para el trabajo a los trabajadores que tengan las siguientes características 
(de forma conjunta):

Ser trabajador dependiente, reconocido como asegurado titular activo de EsSalud 
a la fecha de inicio de la incapacidad ocasionada por la enfermedad del COVID-19.
Tener la condición de paciente diagnosticado con la enfermedad del COVID-19, 
confirmado con hisopado positivo o el procedimiento que determine la autoridad 
nacional de salud y validada por la Gerencia Central de Prestaciones de Salud.
Tener una remuneración mensual de hasta S/ 2,400.00 (Dos mil cuatrocientos y 
00/100 soles).

Base Legal: artículo 24 del D.U. N° 026-2020; artículo 10 de la R.G.G.
N° 563-GG-ESSALUD-2020
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PREGUNTAS RESPUESTAS

SUBSIDIO EXCEPCIONAL PARA TRABAJADORES
DIAGNOSTICADOS CON COVID-19

¿De qué manera el empleador 
comunica al trabajador esta 
decisión?

Base Legal: D.U. N° 038-2020: artículo 11 - D.S. N° 011-2020-TR: artículo 20, numeral 
20.1
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El empleador que se acoja a esta facilidad comunica al trabajador el aplazamiento del 
depósito correspondiente a la CTS del mes de mayo de 2020, mediante cualquier 
soporte físico o virtual que permita dejar constancia de la recepción de dicha 
comunicación. La comunicación se realiza hasta el último día hábil del mes de abril de 
2020.

¿Cuál es el monto de este 
subsidio excepcional?

El monto del “Subsidio por incapacidad temporal para pacientes diagnosticados con 
COVID-19” se calculará siguiendo las reglas generales para el cálculo del subsidio por 
incapacidad temporal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 33 del Decreto 
Supremo N° 013-2019-TR.

Base Legal: artículo 11 de la R.G.G. N° 563-GG-ESSALUD-2020.
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¿Por cuánto tiempo se otorgará 
este subsidio excepcional?

Este subsidio excepcional se otorga por los primeros veinte (20) días de incapacidad. 
Las solicitudes se presentan por las entidades empleadoras ante EsSalud hasta seis 
(6) meses calendario posteriores al cese de la incapacidad temporal para el trabajo 
ocasionada por la enfermedad del COVID-19.
La entrega del subsidio a los empleadores se realiza en un plazo máximo de cinco (5) 
días hábiles, contados desde la presentación de la solicitud.

Base  Legal:  artículo  24  del D.U.  N°  026-2020;  artículo  12  de  la  R.G.G. 
N° 563-GG-ESSALUD-2020.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE
LAS MEDIDAS LABORALES
PARA AFRONTAR EL ESTADO DE 
EMERGENCIA NACIONAL

¿Cuál es el procedimiento para el 
reconocimiento y pago del 
subsidio excepcional?

La entidad empleadora paga directamente el subsidio excepcional por los primeros 
veinte (20) días de incapacidad temporal para el trabajo a favor de su trabajador 
con diagnostico confirmado de la enfermedad del COVID-19, en la oportunidad que 
paga la remuneración.
La entidad empleadora solicita de forma virtual, a través de la Ventanilla Integrada
Virtual del Asegurado (VIVA) o el mecanismo habilitado para ello, el reembolso del 
subsidio excepcional por los primeros veinte (20) días de incapacidad temporal 
para el trabajo, consignando la información que EsSalud requiera para ello.
EsSalud reembolsa el subsidio excepcional por los primeros veinte (20) días de 
incapacidad temporal para el trabajo a la entidad empleadora, en el plazo máximo
de cinco (5) días hábiles de presentada la solicitud a través del sistema VIVA u otro 
medio determinado para ello.
La Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas, a través de su Gerencia 
de Prestaciones Económicas, identifica a los asegurados titulares diagnosticados 
con la enfermedad del COVID-19, así como los días de incapacidad temporal, en 
base a la información proporcionada por la Gerencia Central de Prestaciones de 
Salud.
La Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas, a través de su Gerencia 
de Prestaciones Económicas, define el monto del subsidio excepcional por los 
primeros veinte (20) días de incapacidad temporal para el trabajo, generando el 
reporte que será remitido a la Gerencia Central de Gestión Financiera para la gestión 
contable y la generación de la orden de pago correspondiente, adjuntando la 
documentación respectiva.
La Gerencia Central de Gestión Financiera, a través de su instancia competente 
procede conforme a lo dispuesto para el pago de subsidios, establecido en el 
artículo 34 del Decreto Supremo N° 013-2019-TR, ejecutando, de disponerse el 
medio, el depósito en cuenta o transferencia bancaria.
La Gerencia Central de Gestión Financiera en coordinación con la Gerencia Central 
de Seguros y Prestaciones Económicas, efectuará la rendición de cuentas en 
función de la ejecución del fondo asignado, según mecanismo dispuesto por el 
Ministerio de Economía y Finanzas y el MTPE.

Base Legal: artículo 13 de la R.G.G. N° 563-GG-ESSALUD-2020.
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¿Qué otras precisiones deben 
considerarse para el 
reconocimiento y pago del 
subsidio excepcional?

El subsidio por incapacidad temporal para el trabajo, a partir del vigésimo primer 
día de incapacidad, se rige por lo dispuesto en la normativa general para el pago de 
subsidios, conforme al literal a.3) del artículo 12 de la Ley No 26790, Ley de 
Modernización de la Seguridad Social en Salud y el Decreto Supremo N° 
013-2019-TR.
El subsidio por los primeros veinte (20) días de incapacidad no es acumulable para 
el cómputo del plazo máximo anual subsidiado de once (11) meses y diez (10) días 
consecutivos.
La entidad empleadora tiene la obligación de pagar la remuneración por los 
primeros veinte (20) días de incapacidad temporal para el trabajo ocasionados por 
contingencias distintas a la enfermedad del COVID-19.
En caso que el asegurado titular tenga la enfermedad del COVID-19, pero se
encuentre con la prestación del subsidio por maternidad o por incapacidad 
temporal para el trabajo por una contingencia distinta a la enfermedad del 
COVID-19, EsSalud continúa pagando dicho subsidio hasta la culminación del 
descanso por maternidad o de la incapacidad temporal para el trabajo, hasta los 
topes máximos establecidos en el Decreto Supremo N° 013- 2019-TR, 
respectivamente.
En caso de fallecimiento del asegurado titular, EsSalud paga el subsidio excepcional 
por los veinte (20) primeros días de incapacidad o hasta la fecha de fallecimiento de 
ocurrir esta antes. En este último supuesto se considera la fecha de fallecimiento 
consignada por la autoridad de salud.

Base Legal: artículo 14 de la R.G.G. N° 563-GG-ESSALUD-2020; artículo 24 del D.U. 
N° 026-2020: artículo 24.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE
LAS MEDIDAS LABORALES
PARA AFRONTAR EL ESTADO DE 
EMERGENCIA NACIONAL

¿Qué lineamientos y protocolos 
específicos para prevenir la 
exposición a riesgo de contagio 
del Covid-19 deben cumplir los 
empleadores que reactivan sus 
actividades económicas?

El proceso de reactivación económica se inicia con el DS 080-2020-PCM, publicado 
el 03/05/2020, y establece una ruta con 3 etapas claramente diferenciadas que todas 
las empresas deben cumplir:

Base legal: artículo 3, numerales 3.1 y 3.2 del D.S. N° 080-2020-PCM; acápites III y VI. 
De la R.M. N° 239-2020-MINSA.

Cumplir con los “Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores 
con riesgo de exposición a COVID-19” aprobados por la Resolución Ministerial N° 
239-2020-MINSA, que constituye el estándar o piso mínimo transversal para la 
implementación de las medidas que mitigan el impacto del COVID19 en todas las 
actividades económicas.

Cumplir con el “Protocolo Sectorial Sanitario” que cada Ministerio competente 
aprueba para su sector de actividad económica (se adjunta en el archivo ANEXO 
1 los protocolos emitidos a la fecha por los sectores productivos, conforme a lo 
dispuesto por el Decreto Supremo N° 080-2020-PCM).

Cumplir con el “Plan de vigilancia específico” que cada empresa concreta y 
particular elabora y registra en la plataforma SICOVID, a cargo del MINSA.

a)

b)

c)
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Durante el proceso de 
reactivación económica, ¿los 
empleadores deben cumplir 
también con las obligaciones 
establecidas en la Ley N° 29783, 
Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, su Reglamento y 
normas complementarias y 
modificatorias?

Efectivamente, dentro de este marco de reactivación económica la Ley N° 29783, Ley 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (LSST), su Reglamento y sus normas 
complementarias y modificatorias se encuentran plenamente vigentes y resultan 
exigibles en todos los escenarios y sectores que reanuden sus actividades.

Las obligaciones contenidas en la LSST y su Reglamento siguen rigiendo de manera 
trasversal a todos los sectores y actividades económicas; más aun cuando el "Plan de 
Vigilancia, prevención y control de Covid19" que dispone la Resolución Ministerial N° 
239-2020-MINSA debe estar contenido en los documentos del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud que el empleador implementa en la organización.

En suma, allí donde se reactivan actividades económicas y el personal vuelve a 
prestar servicios en el centro de trabajo, rigen plenamente la LSST y su Reglamento. 

En consecuencia, cada empresa que reactive su actividad económica asume plena 
responsabilidad de las obligaciones previstas en la LSST y su Reglamento, además de 
las medidas específicas para evitar la propagación del Covid-19.

Base legal: acápite VII.2. De la R.M. N° 239-2020-MINSA.

Actualizado al 15 de mayo de 2020 
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PREGUNTAS RESPUESTAS

CRITERIOS FUNDAMENTALES PARA LA REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES


